
 
 

 

 

 

Schriftlicher Einstufungstest Spanisch 

Aufgabenbogen 
 

 

Testhinweise: 

 

In diesem Aufgabenbogen finden Sie im wesentlichen 

Sätze und Kurzdialoge, bei denen an einer Stelle etwas 

ausgelassen ist. Darunter finden Sie jeweils eine 

unterschiedliche Anzahl von Möglichkeiten, diese Lücke 

zu füllen, von denen aber nur eine richtig ist. 

 

 

 

 

1 “¿Hola, cómo estás?” 

 a Cómo está Vd.? 
 b Cómo le va? 
 c Bien, gracias. 
 

2 “¿De ______ viene?” “De Australia.” 

 a quién 
 b dónde 
 c qué 
 

3 “¿Cual es la dirección de José y 
María?” 
“______ dirección es: C/ Santander  
15, Madrid.” 

 a Suya 
 b Sus 
 c Su 
 

4 “ ¿______ arquitecto de profesión?” 

 a . . . 
 b Estás 
 c Eres 
 

5 “______ a las 7.00.” 

 a Por norma se levanta 
 b Normalmente el levanta 
 c Normalmente se levanta 
 

6 “A Manuel  le encanta la música pop, 
pero  ______ la música clásica.” 

 a le gusta no 
 b no le gusta 
 c le gusta nada 
 d no gusta 

 

 

 

Bitte benutzen Sie kein Wörterbuch! Nehmen Sie sich 

45 Minuten Zeit und lösen Sie die Aufgaben so weit 

Sie können.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg! 

 

Beschreiben Sie diesen Aufgabenbogen nicht! 

Ihre Antworten müssen auf dem separaten 

Antwortbogen eingetragen werden. 

 

7 En un centro de información turística: 
Turista: “¿Por favor, cómo puedo 
llegar a Sevilla?” 
Asistente: “Bueno, podría tomar el 
autobus o el tren.  Es ______ tomar el 
autobus, pero el  tren es ______.” 

 a más barato . . . más cómodo 
 b el más barato . . . más cómodo  
 c más barato . . . el más cómodo 
 

8 “Pienso que Santander es ______ 
Bilbao.” 

 a más tranquilo que 
 b muy tranquilo que 
 c muy tranquilo de 
 

9 “Tenemos ______ buenos  
supermercados en nuestra ciudad, 
pero no tenemos ______ bonitos 
restaurants.” 

 a los . . . los 
 b . . . 
 c . . . algunos 
 

10 “Quisiera ______ más vino, por 
favor.” 

 a alguno 
 b . . . 
 c poco 
 

11 “El año pasado ______ a España.” 

 a viajo 
 b viajé 
 c había viajado 

 



 
 

 

 

12 “Yo no ______ mucho anoche.” 
 a he comido 
 b come 
 c ha comido 
 

13 “¿______ a Tom el fin de semana 
pasado?” 

 a Encontraste 
 b Encuentras 
 c Habías encuentro 
 

14 “¿Cuales son tus planes para las 
vacaciones del año que viene?” 
“Bueno, pienso que ______ en casa.” 

 a me quedé 
 b me quedo 
 c me quedaré 
 

15 “¿Qué está haciendo  en este 
momento?” 
“______ la television.” 

 a mira 
 b mirando 
 c están mirando 
 d está mirando 
 

16 “Cada día ______ de su trabajo a  
las cinco.” 

 a regreso 
 b regresé 
 c regresa 
 d está regresando 
 

17 “¿______ un idioma extranjero?”  
“Si dos, alemán y francés.” 

 a Está hablando Robert 
 b Robert habla 
 c Robert hablan 
 

18 “No ______ tomar un taxi. Yo te 
recogeré.” 

 a haces falta 
 b hace falta 
 c falta 
 

19 “Mira las nubes. ______ pronto.” 

 a Va a llover 
 b Van a llover 
 c Está lloviendo 
 

20 “Antes de comprarme un coche  
______ a pié.” 

 a suelo ir 
 b solía iba 
 c solía ir  

 

 

 

21 “Nos encontramos ______.” 
 a domingo a las 8.00 en el aeropuerto 

de Madrid 
 b el domingo a las 8.00 en el 

aeropuerto de Madrid 
 c el domingo a la 8.00 en el aeropuerto 

de Madrid 
 

22 “¿______ a una estrella de cine 
muy famosa?” 
“No, nunca.” 

 a Encuentras alguna vez 
 b Has encontrado alguna vez 
 c Estás encontrando alguna vez 
 

23 “Está ______ estas cartas desde 
hace 3 horas y aún no las ha 
terminado.” 

 a escribiendo  
 b escribe 
 c escribió 
 d escrito 
 

24 “¿Cuándo llegó Vd. a Alemania?”  
“En marzo. ______ aquí ______  
siete semanas.” 

 a estoy . . . desde 
 b está . . . desde hace 
 c estoy . . . desde hace 
 d estuve . . . desde 
 

25 “El año pasado ______ nuestras 
vacaciones en Italia.” 

 a hemos pasado 
 b estamos pasando 
 c pasamos 
 d pasaremos 
 

26 “¿Te acuerdas del trabajo ______ 
tenía primero?” 

 a cual 
 b quien 
 c el quien 
 d que 
 

27 “______ con Isabel cuando ______ 
el timbre de la puerta.” 

 a hablaba . . . sonaba 
 b estaba hablando . . . sonaba 
 c estaba hablando . . . sonó 
 

 

 



 

28 “Cuando llegó al teatro se dio  
cuenta de que ______ las entradas  
en casa.” 

 a ha dejado 
 b dejaba 
 c había dejado 
 

29 Den folgenden Satz kann man etwas 
umformuliert auch anders schreiben: 
“Pedro habla inglés con soltura.” 
Welcher der folgenden Sätze ist 
grammatisch korrekt? 

 a Pedro habla inglés suelto. 
 b El inglés de Pedro está suelto. 
 c Pedro está suelto en inglés 
 d Pedro habla el inglés muy bien. 
 

30 “Normalmente Juan es un (1) ______ 
conductor. Pero ayer cuando fue a 
la ciudad con él, no ha conducido 
muy (2) ______ sino (3) ______  
(4) ______.” 
 

 a (1) bueno  
(2) prudentemente  
(3) terrible  
(4) rápido 

 b (1) buen  
(2) prudente  
(3) muy   
(4) más rápido 

 c (1) buen  
(2) prudentemente  
(3) muy   
(4) rápidamente 

 

31 “No me encuentro muy bien en este 
momento.” 
“No tiene buen aspecto. Si yo ______ 
Vd., iría a ver a un médico.” 

 a fuera 
 b estuviera 
 c estaría 
 

32 “¿Cuándo llegaremos a Paris?” 
“Si ______ ahora ______ a las 5.00.” 

 a iremos . . . llegaremos 
 b iríamos . . . legaremos 
 c nos vamos . . . llegaríamos 
 d nos vamos . . . llegaremos 
 

33 “Si ______ mucho dinero ______  
una casa.” 

 a tendría . . . compraría 
 b hubiera tenido . . . compraré  
 c tuviera . . . compraré 
 d tuviera . . . compraría 
 

 

 

34 “Hola Susana. Ayer me encontré con 
Tomás. Me dijo que anteayer  
(1) ______ suerte. (2) ______ a jugar 
al Bingo y (3) ______. Dijo que 
realmente (4) ______ el dinero para 
un nuevo coche, pero que prefería 
comprar ropa.” 
Welche Lösung gibt die richtige 
Wortfolge wieder? 

 a (1) había tenido  
(2) había ido  
(3) había ganado 100 Euros  
(4) necesitaba  

 b (1) había tenido  
(2) ha ido  
(3) ha ganado 100 Euros  
(4) necesitaba 

 c (1) ha tenido  
(2) había ido  
(3) había ganado 100 Euros  
(4) necesita 

 

35 “Los agentes de policía ______ por el 
Gobierno.” 

 a su sueldo reciben 
 b reciben su sueldo 
 c están recibiendo su sueldo 
 

36 Die folgende Aussage kann man auch 
anders schreiben. 
“El Gobierno gastó un millón de euros 
para este programa.” 
Welche der folgenden Aussagen 
entspricht der obigen? 

 a “Un millón de euros había sido 
gastado por el Gobierno para este 
programa.” 

 b “El Gobierno está gastando un millón 
de euros para este programa.” 

 c “Un millón de euros fue gastado por el 
Gobierno para este programa.” 

 

37 “Las puertas ______ en este mismo 
momento”. 

 a se cerraron 
 b se están cerrando  
 c se habían cerrado 
 

38 “Un Rolls-Royce es ______ un Mini.” 

 a más cómodo de  
 b muy cómodo que 
 c muy cómodo de 
 d más cómodo que 
 

 

 



 

39 “¿______ algunas monedas para 
llamar por teléfono?” 

 a Dame 
 b Daríame  
 c Me podría dar 
 d Me pudo dar 
 

40 “¿Cuánta leche hay?” 
“Hay ______ leche, tres o cuatro 
botellas.” 

 a mucho 
 b mucha 
 c muy 
 

41 “¿Quién fue?” 
“Oh, un amigo ______ de hace 
muchos años.” 

 a de mí 
 b conmigo 
 c de mío 
 d mío 
 

42 “¿Puede ver esas casas altas al otro 
lado? Pués ______ para construir la 
nueva carretera.” 

 a hay derribarlas 
 b habrá que derribarlas 
 c habrá las que derribar 
 d habrá derribarlas 
 

43 “Cuando Paul regresó a su coche se  
dio cuenta de que ______  una multa.” 

 a le han puesto 
 b le pusieron 
 c le habían puesto 
 

44 “Si ______ el cinturón, ______ 
muerto.” 

 a no se hubiera puesto . . . habría 
 b no se había puesto . . . habría 
 c no se ha puesto . . . está 
 

45 “¿Pronto me encontraré mejor, 
doctor?” 
“Bueno, ______ fumar, pero ______ 
quedarse en cama. Relájese y venga 
a verme dentro de una semana.” 

 a no debe . . . no tiene que  
 b no debería . . . no tiene que  
 c hay que . . . hay que 
 

46 “Esta vez mis amigos tomaron ______ 
cerveza que en la última fiesta.” 

 a menos 
 b más poco 
 c más poca 

 

 

47 “No me gusta el vino.” “______.” 

 a Yo tampoco 
 b A mí no. 
 c Mi tampoco me gusta 
 d A mí tampoco 
 

48 “¿Qué ______ pasado si el Titanic  
no se ______ hundido?” 

 a hubiera . . . habría 
 b habría . . . hubiera 
 c había . . . había 
 d habría . . . haya 
 

49 “¿Vd. mismo hace arreglos en su  
piso o ______ por alguién?”  
“Eso depende.” 

 a lo deja arreglar  
 b lo arreglará 
 c déjalo arreglar 
 

50 TOP Zapatos (TZ) 
TZ es una empresa española que 
produce zapatos de lujo. Hasta ahora 
la empresa se ha dedicado a vender a 
grandes empresas de importación, p.e. 
a grandes almacenes, a través de la 
empresa „Corporación de Zapatos del 
Lejano Oriente“. El contrato con dicha 
empresa termina pronto. 
Ahora TZ necesita un representante 
que no sólo mantiene el volumen de 
ventas sino que también incrementa el 
comercio con Japón y Hongkong para 
vender allí nuevos productos como 
p.e. objetos de regalo y de viaje así 
como ropa. Además debería averiguar 
la posibilidad de vender productos en 
Singapur. Aparte de experiencia en el 
ramo de ventas, esta persona no 
necesita una formación profesional 
específica. El sueldo anual asciende a 
€ 20.000 – 25.000. 
 
Kreuzen Sie die richtige Aussage an. 

 a TZ está planificando concentrarse en 
las ventas a través de „Corporación 
de Zapatos del Lejano Oriente“. 

 b TZ introdujo nuevos productos en 
Japón y Hongkong. 

 c La persona que se busca debe tener 
experiencia en el ramo de ventas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

      

Bitte machen Sie uns zunächst einige Angaben, damit wir Ihnen das Testergebnis übermitteln können. 

 

Anrede:  

Nachname:  

Vorname:  

Firma:  

E-Mail:  

 

- Bitte hier Lösungen ankreuzen - 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a                     

b                     

c                     

d                     

                      

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

a                     

b                     

c                     

d                     

                      

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

a           

b           

c           

d           

            

 

Gesamtpunktzahl: ______________ (von 100)  Level: __________________________________ 
 

 

 

Bitte Antwortbogen an info@sic-clark.de senden! 

 

Einstufungstest Spanisch 

Antwortbogen 
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